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20998 RESOLUCION de 9 de sept!embre de 1997, de la Un!
versidad de C6rdoba, par la que se convocan a con
curso publico diversas plazas correspand!entes a los 
Cuerpos Docentes Universltarlos. 

De conformidad con 10 estableCıdo en el titulo qulnto de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 105 con
cursos para la provisiôn de plazas de 105 Cuerpos Docentes Uni
versitarios, Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo, que 10 

modifica, 
Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 

se relacionan en el anexo I de la presente Resoluciôn, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dlspuesto en la 
Ley Org{mica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficlal del Esta
do. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado' de 
11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 16 de enero de 1985), y en 10 no previsto, par 
la legislaciôn general de funcionarios civiles del Estado. Cada uno 
de los concursos se tramitara de forma independiente. 

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uniôn 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaciôn la Iibre circulaciôn 
de trabajadores en los terminos en que esta se halla definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber cumplido 105 

setenta afios de edad. 
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 

del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Administraciôn 
Auton6mica, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de las funciones p6blicas. 

Los no espafioles deben acreditar igualmente no estar some
tidos a sanciôn disciplinaria 0 condena penal que impidan en su 
Estado el acceso a la funciôn p6blica. 

d) No, padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

e) Para los no espafioles, sera necesario el dominio del idioma 
castelIano. 

Tercera.-Deberan reunir, ademast las condiciones especificas 
que se sefialan en el articulo 4.1 ô 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, seg6n la categoria de la plaza y c1ase de 
concurso. 

Para las plazas correspondientes al Cuerpo de Profesores Titu
lares de Universidad se requiere la titulaciôn de Doctor, y para 
la plaza perteneciente al Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria, la titulaciôn de Licenciado 0 Diplomado. 

EI titulo academico requerido seg6n la categoria de la plaza, 
en caso de haberse obtenido en el extranjero, debera estar homo
logado en Espafia de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 
86/1987, de 16 de enero (.Boletin Oficial del Estado. del 23), 
y Orden de 9 de febrero de 1987 (.Boletin Oficial del Estado. 
deI13). 

Los nacionales de 105 demas Estados miembros de la Comu
nidad Europea deberan acreditar que les ha sido concedido el 
reconocimiento del titulo exigido de conformidad con 10 estable
cido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 22 de noviembre) y Orden de 23 de enero 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. del 28). 

No podran concursar.;ı plazas de Profesor titular de Univer
sidad, quienes hubieran estadp contratados durante mas de dos 
afios como Ayudante en la Universidad de Côrdoba, salvo las 
excepciones prevlstasen el articulo 37.4 de la Le'y 11/1983, de 25 
de agosto (.Boletin Oficial. del Estado. de 1 de septiembre), de 
Reforma Universitaria. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 5.1 del Real Decre
to 1427/1986, la concurrencla de todos los requisitos, tanto gene-

rales como especificos, debera estar referida siempre a una fecha 
anterior a la expiraciôn del plazo fijado para sollcitar la partl
clpaclôn en el concurso. En el supuesto de que 105 documentos 
justificativos de 105 requisitos sean fotocoplas, estas han de estar 
debidamente compulsadas. Todos 105 documentos anteriores 
podran adelantarse mediante fax (957) 21 80 30, siempre que, 
dentro del plazo estableddo, se remita por la via ordinaria indicada 
anteriormente toda la documentaciôn. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos, reml
liran la correspondiente solicitud, asl como la documentaciôn jus
tificativa de los requisitos, de forma individualizada para cada plaza 
y suscritas en castelIano 0 traducidas literalmente al mlsmo, al 
Rector de la Universidad de Cördoba, calIe A1fonso xııı, numero 
13, côdigo postal 14071 Cördoba Itelefonos: (957) 21 80 11, 
21 8020 y 21 80 131, por cualquiera de 105 procedlmlentos esta
blecldos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Admlnlstraclones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias 
habiles, contados a partir del slgulente a aquel en que tenga lugar 
la publicaciôn de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Esta
do», mediante instanda, segun modelo que se acompafia en el 
anexo II, debldamente cumplimentada, junto con fotocopia del 
documento nadonal de Identldad, pasaporte 0 equivalente y docu
mentos que acrediten reunir 105 requisitos para partidpar en cada 
concurso, fotocopia compulsada del titulo exlgido atendiendo a 
la categoria de la plaza y fotocopia del resguardo bancario. 

Las solicitudes que se envien por correo se presentaran en 
sobre abierto para ser fechadas y selIadas por el fundonario de 
correos antes de su certificaciôn, tal y como sefiala el articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones publicas. y del Procedimiento Admlnis
trativo Comun. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado la cantidad 
de 10.000 pesetas, que sera ingresada por cualquiera de 105 

siguientes procedimientos: 

Preferentemente, mediante ingreso directo 0 transferenda a 
la cuenta n6mero 3800.000.0001191, abierta en la entidad Caja 
de Ahorros y Monte de Côrddba (Cajasur), oficina principal, ronda 
de los Tejares, 18-24, côdigo postall4001, bajo la denominaCıön 
.Universidad de Côrdoba. Ingresos, oposiciones y concursos», 
haciendo constar como concepto de ingreso «Plaza numero ........ . 
Cuerpos Docentes Universitarios». 

Por -giro postal 0 telegraflco dirigido al Area de Retribuciones 
de la Universidad de Côrdoba, haciendo constar en el taloncillo 
destinado a dicho organismo 105 siguientes datos: Nombre y ape
IIidos deıınteresado y plaza a la que concursa. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Côrdoba. por cualquiera de'los pro
cedimlentos establecidos en el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6bIJcas y del Procedimiento Administrativo Com6n, remitira a 
todos 105 aspirantes relaciôn completa de admitidos y excluicJ.os 
provisionalmente, con indicaciôn de las causas de exclusi6n, con
cediendose un plazo de diez dias para la subsanaciôn, en 105 ter
minos del articulo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6bHcas y del Pro
cedimlento Administrativo Comun. Contra dicha Resoluciön 105 

interesados podran presentar ante el Rector, en el plazo de quince 
dias habiles. a con tar desde el dia siguiente al de la recepci6n 
de la notificaciôn, la reclamaciôn a que se refiere el articulo 5.3 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Al termino de estos plazos, sı debleran producirse variaciones 
en la relaciôn provisional, se notiflcara a 105 Interesados la Usta 
deflnitiva de admitidos y excluldos, con indicaciôn. igualmente, 
de las causas de exclusıôn. 

Transcurridos CUilrenta dias desde la notificaciôn de la lista 
provisional sin que se hubiera comunicado la lista definitiva, se 
entendera que aquella ha adquirido caracter definitivo. 

Sexta.-Dentro del plazo habllltado reglamentariamente para 
la constituci6n de la Comlsiôn, el Presidente, previa consulta a 
105 restantes miembros de la misma, dictara una resoluciôn que 
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debera ser notificada a todos 105 interesados con la antelaciön 
minima de quince dias naturales respecto de la fecha del acto 
para,el que se les dta. convocando a: 

a) Todos 105 miembros tıtulares de la Comisiôn y, en su caso. 
a los suplentes necesarlos para efectuar et ado de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos los aspirantes admitidos para participar en el con
curso. a fin de rea1izar et ada de presentaciön de 105 concursantes 
y con sei!alamiento del dia, hora y lugar de celebraciôn de dicho 
acto. 

Septima.-En et acİQ de presentaci6n. '105 concursantes entre
garan ,al Presidente de la Comisi6n la documentaciôn sefialada 
en el articulo 9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio. 

Octava.-Los candidatos pr0J>uestos para la provisiôn de ıas 
plazas deberan presentar en etArea de Personal Doçente y Orga· 
nizaci6n Docente de la Universidad. en el plazo de quince dias 
hAbiles siguientes al de conduir la actuaci6n de la Comisi6n. por 
cualquiera de 105 medios sefialados en el articulo 38.4 de la Ley 
de Regimen,Juridico de las AdministraCiones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 105 "siguientes documentos: 

a) Copia del documtmto nacional de identidad conforme a 
10 eSıablecido en el Real Decreto 1245/1985, de 17 de julio, 
o documento acreditativo de la nacionalidad certificado por la 
autoridad competente del pais de orfgen. 

b) Certificacion medica o_ficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que impida el desempeno de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad. expedida por la Direc
ei6n Provincial 0 Consejeria. segun proceda. competentes en mate
ria de sanidad. 

c) Declaraei6n,Jura(ia de no·haber sido separado de la Admi
nistrad6n del Estado. Institucional 0 local. ni de las Adminls
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario. y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
eion publica. 

los no espafioles -deberan presentar documento acredltativo 
de no estar sometidos a sancion disciplinana 0 condena penal 
que impidan en su Estado el acceso a la fundôn publica. debi
damente certificado por la autoridad competente del Estado de 
procedencia. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarlo publico de carrera 
estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos. debien
do presentar certificaciôn del Ministerio u organismo del que 
dependan. acreditativa de su condici6n de funcionario., y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios. 

En el supuesto de que en el plazo sefialado los candidatos 
propuestos para provİsiôn de las plazas convocadas no presen· 
taran los documentos requerldos, se entendera que reouncian a 
la plaza obtenida. 

Novena.-Eo ningun caso las Comisiones podran aprobar oi 
dedarar que han superado las pruebas selectivas un numero supe
nor de aspirantes al de plazas asignadas a su actuaci6n. 

Decima.-La cfl'nvocatorla y sus bases y cuantos actos admi
nlstrativos se deriven de esta y de la actuaciôn de las Comisiones 
podan ser impugnados por los interesados ante el Rector en ıris 
casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre; de Regimen Juridico de las Administraciones PubJicas y de! 
Procedimiento Administrativo Comun. agotadas, en su caso. las 
-redamaciones previstas en las normas. 

Côrdoba. 9 de septiembre de 1997.-EI Rector. AmadorJover 
Moyano. . 

ANEXOI 

Plaza numero 20/97. Cuerpo al que pertenece: Pro1esores Titu
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que 
corresponde: _ «Didactica de la Expresi6n Musical",. Departamento 

. al que esta adscrita: Educaciôn Artistica y Corporal. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Las propias del area. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 21/97. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conoCımiento a la que corresponde: 
«Ingenieria Agroforestak Departamento al que esta adscrita: ınge
nieria RuraJ. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia teôrica y practica de las materias troncales «T ecnologia 
de Productos Lefiosos", y «Tecnologia de Productos'Forestales.no 
Leiioso$ıt. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 22/97,. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de Universidad. Area< de conocimiento a la que corresponde: 
«Ingenieria Agroforestalıt. Departamento al que esta adscrita: Inge
nieria RuraL. Actividades a realizar por quien obtenga ta plaza: 
Docencia te6rica y practica de la materia troncal «Pascicultura 
y Tecnicas de Silvopascicultura", y de la, materia obligatoria «Sis
temas Agrosilvopastoralesıt. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 23/97. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conodmiento a la que corresponde: 
«Proyectos de ıngenleria •. Departamento al que esta adscrita: Inge· 
nieria Rurat Actividades a' realizar por quien obtenga la plaza: 
Docenc.iıt te6rlca y practica de las materlas troncales «Proyectos .. 
en Ingeniero' agrônomo y «Ordenaciôn de Cuencas _ HidrolôgİCasıt 
en ıngeniero de montes. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 24/97. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titu
lares de-Universidad. Area de conocimiEmto a la que corresponde: 
«Fisica Atômica. Molecular y NuCıear",. Departamento al que esta 

~ adscrita: Fisica Apllcada y Radiologia y Medicina Fisica. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartır docencia 
de «Fisica AtômİCa y Molecular». y «Fisica Nudear y de Particulas». 
Clase de convpcatoria:, Concurso. 

Plaza numero 25/97. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titup 

lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«ıngenieria Agroforestalıt. Departamento al que esta adscrita: ınge
nieria Rurat. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia teôrica y practica de Iflnventariaci6n Forestalıt. Clase de 
convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

Excmo. LI Magfco. Sr.: 

Convocada a concurso de ...•..........•............. plaza(s) de Profesorado de 105 Cuerpos 
Docentes de esa Unlversidad, soUdto ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCUHSO. 

Cuerpo Docente de .................................................................................................. . 

Area de conocimiento .......................................•.............•.•........•.........•.•.....•..•.• : .... . 

Departamento ...........•.......•............•.................•••...•........•.......................•...........•.... 

Actividades aslgnadas a la plaza en la convocatoria .................................................... . 

Fecha de convocatoria ............ , .......................•.... (.sOf" de ................•.•...........•.... ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de meritos 0 

n. DATOS PERSONALES 

Prlmer apeUtdo Segundo apellido Nombre 

Fedla nac:irnlento lugar naclmlento Provincia nadmiento N. LI DNI 0 pasaporte 

Domicilio Telefono 

Municiplo C6dlgo postal . Provinda 

Ca50 de 5er funcionario p(ıbllco de carrera: 

Denomlnacl6n Cuerpo 0 PIaZa. Organlsmo Fecha de Ingnıso N.' Regl.tro de Penıonal 

, 

ActIvoD 
Sıtuad6n 

Exced.nd. 0 Voluntarl. 0 Espoclal 0 Otro •••••••..••.••••••..••..•...•.•.•..•••.•.•..••• 

DI. DATOS ACADEMıCOS 

Titulos fecha de obtend6n 

.............................................................................. ~ ..................•.......... ~ ............... . 

...................................................... ·, .... ········· .. ···························1·· .. · .. ······· .. , .......... . 

Docencia previa: .....•........................................................................................... 

Forma en que se abonan 105 derechos LI tasas: . 

Fecha " N6mero del reclbo 

Ingreso en cuenta comente ..•.•.....•....... 

Glro telegriıfico .................................... 

Glro postal ••...••....... ' ....................•....... 

. Documentacl6n que se adjunta 

........... ~.-....................................................... ~ ........................................................ . 

Et abaJo firmante, don ............................................................................. . 

SOUCITA: Ser admltldo al concurso/meritos a la plaza de .......................................... . 
en et Area de conocimiento de ................................................................. . 
comprometiendose, caso de superar1o, a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establec1do en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: Que son ciertos todo. LI ca'da uno de 105 datos consignad05 en esta solicitud, 
que re(ıne Ias condlclones exlgldas en la convocatoria anteriormente referida 
y toda5 las necesarias para et acce50 a la Funci6n P(ıblica. 

En ................................ : a ........ de .................... de ..... ; .. 

Rnnado: 

EXCMO. SR. RECfOR MAGNIRCO DE LA UNIVERSIDAD DE ... 

N 
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ANEXom 

MODELO DE CURRlcULUM 

1. DATOS PERSONALES 

Apellldos y nombre ....................................................................................... . 
N(ımero delDNI ........ ; ............ , Lugar y feeha de expedlel6n .......................... .. 
Naelmlento: Provlncia y loealldad ......................................... Feeha ............. .. 
Resldencia: Provlnela ................................ Loealidad .................................. .. 
Domleilio .......... ..................... ............. T elMono .... ........... Estado civil ...... . 
Faeultad 0 Eseuela aciual .............................................................................. . 
Depa;rtamento 0 unidad docente actual ............................... : ........................... . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interlno ....................................... . 

2. TlTULOS ACADEMICOS 

CI.se Organitımoy feeha Califlcacl6n. 
centro de expedlcl6n de expedlclôn si La hubiere 

, 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEiiıADOS 

, Organlsmo Regimen Feclıa de fecha 
Cat,egoria Actlvldad nombramlento dec ... o centro dedlcaCı6n o contrato o tımninacl6n 

. 

. 

4. ACTlVlDAD DOCENTE DESEMPEiiıADA 

5. ACTlVlDAD INVESTIGADORA DESEMPEiiıADA (programa. y puesto.) 

• 
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6. PUBLlCACIONES (lIbros) 

Tltulo . Fecha publlcaclôn 

-

7. PUBLlCAClONES (artleulos) • 

Tltulo RevI.ta Fecha publlcaci6n 

Indlca!' trabaJoı .n prenH. Juıtlflcando iU aceptad6ft por la revlata edHonı. 

8. OTRAS PUBLlCACIONES 

&lttortal 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACı6N 

N6mero 
d. pagtn .. 

" 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACIÔN SUBVENCIONADOS 12. PATENTES 

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicacl6n de centro, organismo, materia. activldad desarrolJada Y 'echa) 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS· 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro y organismo, material y fecha de celebracllm) 

Indlcando titulo. lugar, fecha. enlidad orsanlz.dora y car6.cter nadonal 0 Intemaciona1. 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterlorldad a la licenciatura) 

16. ACTlVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESı6N L1BRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACı6N 

18. OTROS MERlTOS 
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20999 RESOLUCION de 10 de septlembre de 1997, de la 
Universidad Aut6noma de Madrid. por la que se con
voca concurso publico para la provisi6n de una plaza 
de cuerpos docentes universltarios. 

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se reıa~ 
donan en -et anexo 1 de la presente Resoluci6n de acuerdo con 
las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Orgimıca 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin 06cial del Esta
do<de 1 de septiembre), Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tlembre (<<Boletin Oficial del Estado:. de 26 de octubre), Orden 
de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin 06cial del Estado. de 16 
de enero de 1985), 105 Estatutos de esta Universidad, y en 10 
no previsto por la legislacion general de funcionarios. civiles del 
Estado, y se tramitaran independientemente para cada una de 
las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitidos a los dtados concursos se pre
dsan los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nadonal de un estado miembro de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cump1idos diedocho afios de edad. 
c:) No haber sido separado mediante expediente discip1inario 

del servicio de las ~dministraciones Piıblicas, ni hallarse inha
bilitado para al ejercicio de funciones piıblicas. 

d) No padecer enfermedad. ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las fundones corresPQndientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercera.-Debenın reunir ademas las condidones academicas 
especificas siguientes: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad 
tener el titulo de Doctor y -ademas las sefialadas en el articulo 
38.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y las del articulo 4.1.c) 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesores titulares de Uni
versidad. estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las COJl

diciones del artIculo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 
c) Para concursar a las plazas de Catednıticos de Escuela 

Universitaria, las condiciones sefialadas en el articulo 36.1 de 
la Ley 11/1983. de 25 de agosto, 0 las de la disposlci6n tran51torta 
tercera del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. > 

d) Para concursar a las plazas de Profesores titulares de Escue
la Universitaria cumplir las condiciones sefialadas en el articulo 
35.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente so1icitud al Rector Magnifico de la Universidad 
por cualquiera de 105 metodos establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıb1icas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. en el plazo de veinte dias habiles a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria, mediante 
instancia. segiın modelo anexo II, debidamente cumplimentada 
y junto con 105 documentos que acrediten cumplir los requisitos 
exigidos. De conformidad con el articulo 5.1 del Real Decreto 
1427/1986. la concurrencia de los requisitos debera estar referida 
a fecha anterior a la de explraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 1..05 aspirantes deberan justificar 
haber abonado en la T esorena de la Unlversidad la cantidad de 
3.000 pesetas. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes. el 
Rector, por cualquiera de los metodos establecidos en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administradones Piıblicas y del Proc-e
dimiento Administrativo Comun. remitira a todos 105 aspirantes 
relaci6n completa de admitidos y excluidos? con indicaciön de 
las causas de exclusi6n. Contra dicha resoluci6n 105 interesados 
podran presentar reclamaciôn ante el Rector en et plazo de quince 
dias habiles a contabilizar desde el siguiente al de la notificaci6n. 
Resueltas las posibles rec1amaciones? la mencionada relaci6n 
adquirira la condici6n de deflnitiva. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n. dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n. y previa consulta 
a los restantes miembros de la misma, dictara resoluci6n que debe
ra ser notificada a tos interesados con una antelaci6n minima de 
quince dias naturales respecto a la fecha del acto para el que 
se les cita convocando: 

a) Los miembros titu1ares de la Comisi6n y? en su caso? a 
los suplentes necesarios para efectuar et acto de constituci6n de 
lamisma. 

b) Los aspirantes admitidos para realizar el acto de presen
taci6n, con sefialamiento de dia. lugar y hora de celebraciön de 
dicho acto. A estos efectos entre una y otra actuaci6n el plazo 
no excedera de dos dias habUes. 

5eptima.-En el acto de presentaciôn 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaciôn sefialada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, modificado 
por eJ Real Decreto 1427/1986. en su caso. segun se trate de 
concurso 0 concurso de meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas. deberan presentar en el Servicio de Personal Docente de 
esta Universidad. en el plazo de quince dias habiles siguientes 
al de concluir la actuaci6n de la Comisi6n y por cualquiera de 
105 medios seiialados en el articulo 38 de la Ley de Regİmen Juri
dico de las AdministraCıones Publicas y del Proc-edimiento Admi
nistrativo Comiın. 10$ siguientes documentos: 

a) Dos fotocopias del documento nadonal de identidad. 
b) Certificaciôn de nachniento expedida por el Registro Civil 

correspondiente. 
c) Certificado medico oflcial hadendo constar que no padece 

enfermedad. ni defecto fisico 0 psiquico que impida el desempeiio 
de las funciones cOrTespondientes a Profesores de Universidad. 

d) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de) servicio 
de cualquiera de las Administraciones PubUcas y no hal1arse inha
bilitado para el ejercicio de la funel6n pubJica. Los que tuvieran 
la condid6n de fundonarios piıblicos de carrera estaran exentos 
de la aportaci6n de tales documentos, debiendo presentar cer
tificaci6n acreditativa del organismo del que dependan. con expre
si6n de las circunstancias que consten en su hoja de servicios. 

Madrid, 10 de septiembre de 1997.-E1 Rector, Raiıl Villar 
lilzaro. 

ANEXOI 

1. Numero de plazas: Una. Niımero: 845. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profe~ores titulares de Universidad. Area de cona
elmiento: «filologia Inglesaıt. Departamento: Filologia In91esa. 
Actividades a realizar por quien obtenga la p1aza: Docencia e inves
tigaci6n en literatu~ britanica. Clave de convocatoria: Concurso. 


